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1.- Motibazioa
«Yo por ejemplo, entro en una tienda y veo
que él sabe euskara, que él está hablando
euskara con otro que está al lado y yo
intento hablarle en euskara. Si veo que
está hablando en erdera ami no me sale
en euskara».
«La gente pública, en castellano. Pero si va
alguien hablando en euskara, te responden en euskara. Si tú entras a una
tienda y le pides cualquier cosa en euskara, te van a responder en euskara.
Pero si no, te hablan en erdera».
«Mis padres jo... como sabemos mi hermana y yo... pues que hablemos entre los
dos y aveces ya solemos hablar pero...».
«Es que ha habido un cambio. Mi madre me
ha contado que cuando ella iba a la
escuela, pues, hablaban en euskara todos y en los recreos les obligaban a
hablar en castellano. No sé si sería
cuando Franco, o yo que sé. Y si no
hablaban en castellano en el recreo, les
ponían castigo y no sabían cómo decir
en castellano y ahora justo lo contrario,
es que...».
«Nunca verás a una cuadrilla como la nuestra o mayor hablar siempre en euskara».
"Es que si te haría falta... para hacer algo,
pillar alguna cosa, leer algún libro...
pero total, lo que tienes en euskara lo
tienes en castellano en todos los lados.
Entonces...».
«No se habla mucho. Yo creo que la gente
quiere aprender pero los de la ikastola y
así, solo hablan en clase. Luego ya...».
«Yo creo que la gente quiere aprenderlo,
antes pasaba pero ahora...».
«Mogollón de gente que no sabe quiere
aprender, está metida en euskalte gis y
así».
«A mi me da pena. Me gustaría saber un
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montón, saber superbien. Igual se superpoco y me da vergüenza. igual veo
una cuadrilla y digo: ¡qué gozada!».
«Es como envidia».
«Eso. Aprendes si te gusta, pero si no, no
vale para nada».
«Además, para que te guste el euskara, te
tiene que salir desde dentro y ...».
«El inglés te gusta más y aun así vas a
golpes».
«O sea, el euskara si no te gusta, todavía
peor».
«Para mí cualquier idioma me parece muy
bien saberlo, tienes más salidas, ¿no?.
Pero...».
«Al menos yo, prefiero saber otro idioma
antes que el euskara. No se, además yo
intenté aprenderlo pero luego...».
«Ya, porque te gusta más (ingelesa euskara
baino)».
«Y tampoco lo utilizas. Eso también es verdad».
«El euskara no lo necesitas. Yo de todas
maneras hace arios me entró yo que se,
me gustaba, tuve la ilusión esa de
aprender, pero te das cuenta que para
nada, que no lo quieres para nada».
«Yo tenia interés pero sales fuera y te das
cuenta... o sea, si el ambiente es de
euskara, quieres aprender, porque lo
necesitas, ves que la gente habla euskara... pero si ves que nadie habla eus/cara, que todo el mundo va a lo fácil, el
castellano... pues para nada».
«Para qué te vas a complicar si todo el
mundo sabe castellano».
«Yo no discrimino a nadie que hable otra
lengua, no se».
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"Gazteak ederrak, indartsuak, biziak, grinatsuak, ezjakin eta lotsatiak ez balira, gizarleko elkarbizitza ezinezkoa
litzateke". (Atenaseko Solon V1-V k.a.).

«No se. Pero ami lo del coche (dedo-z hartu
zuten eta euskaraz an ziren). Se les escapa, porque entre ellos siempre hablan
en euskara y están por ejemplo y hablan
en euskara y yo... pues: ¡eh!. Que yo no
entiendo. Y entonces dicen: Ah, perdona, no nos habíamos dado cuenta. Pero
yo por eso no... les digo eso porque no
entiendo».
«Si hay alguno que no sabe, no van a hablar
en euskara».

ta' pues no se el euskera. Imagínate que
estoy aprendiendo el euskara un montón
de tiempo y me caso con una tía que sabe
euskara. Imagínate que la tía habla en
euskara conmigo porque yo le entiendo,
pero yo le voy a hablar en castellano
porque tengo más facilidad de palabra
en castellano que en euskara. Yo creo
que es así, no se».
«Pues eso depende. Porque mi... se casó con
una vasca y al final...y al chaval le habla
en euskara y palabras y frases, ¿no?.
Que se ve que el tio ha aprendido, se ha

molestado por el idioma y...».
«Porque le gustaba o porque se ha interesado por él».
«Es que mi madre sabe euskara y mi padre
no. Ami me gusta mogollón el euskara y
igual empiezo a hablar con mi madre en
plan serio y me da corte. Me dice: «así
tienes que hablar» y me da vergüenza,
me corto mogollón y ya no hablo».
((Yo con mi madre algunas palabras le digo
en euskara y ella va cogiendo, y ella me
dice que le diga ¿no?... Pero igual le
digo ami padre y igual me dice: ami no
me digas eso porque no entiendo. No
quiere que le hable euskara, como que
no quiere aprender. No se».
«Eso puede ser debido a que como no sabe
pues tenga como odio, a que todos los
demás sepan y él se sienta así como... los
de la cuadrilla más o menos ya entienden y... algo ya hablan. El, cosas comunes y aslya entiende pero no habla nada.
Es que tampoco intenta para mi. Noto
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mucha diferencia entre mi padre y mi
madre. También es que mi madre es
navarra y entonces más o menos se ha
movido entre euskera y mi padre es le
León. Y también eso, dónde has nacido».
«Es que mi madre quiere que sepa euskara
mucho antes que el inglés , pero mi padre
todo lo contrario, y me dice: tú si sabes
inglés puedes trabajar fuera de aquí, en
otro sitio, es que con el euskara solo
puedes trabajar aquí. Pero yo le suelo
decir: «para qúe voy a ir a otro sitio,
pues trabajo aquí y ya está». Y me dice:
«si, si, eso dices ahora pero ya verás
luego». Y le suele decir mi madre: «déjale, que ella aprenda lo que quiera».
«Aprender euskara, sino, va a saber que no
le van a coger en ningún sitio».
«Igual otra persona dirá: «pues bueno, me
voy de aquí y ya está; total, como tengo
buenas notas...».
«Yo me voy a apuntar al euskaltegi el año
que viene. Pero son dos horas y eso para
mi... una tarde es mucho... si fuese una
hora...».
«Yo me apuntaría a eso que hay en los
veranos que es toda la mañana y te
puedes salir cuando quieras».
«Kilometroak y así. Lo del Kilometroak
está.... pues en ese día igual se hablará
euskara pero ¡agente va más a pasárselo bien».
«Pienso que puede cambiar algo la cosa...
eso tiene que partir de la base de que
tengas interés, sino el Kilometroak te da
de lado, te da de lado el AEK... no se».
Ihr
«También para el trabajo. A mi mi madre
siempre me está diciendo: ya vas a ver,
luego te vas a arrepentir» .Porque ahora
sin euskara, si te quieres colocar aquí,
no haces nada. Jo, yo euskara entender
si, pero hablar me cuesta un poco, pero
si hablara en casa ya sabría».
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«Yo creo que mejor que exigir tendría que
ser una iniciativa personal».
«Es que yo creo que si. Si te exigen, aprendes; pero no aprendes a gusto. Lo
aprendes para estar allí, pero si tú quieres aprender eso, pues luego lo usas
mucho más».
«Te obligan bastante a aprender euskara.
Es que para cuidar aun niño también, la
madre prefiere que sepas euskara, entonces,..h.
«Yo creo que si... que no te tienen porqué
obligar a aprender ese idioma, o sea,
tiene que salir deli mismo y así aprenderás mejor, y te va a ser más fácil a ti».
«Igual has sacado los estudios con una nota
super alta, pero no tanto en euskara,
entonces miran las notas y te dicen: jo,
ésta no sabe euskara. Igual no te cogen.
Igual prefieren a otra que tenga notas
más bajas y que sepa más euskara».
«Yo creo que en Eibar si no hubiesen puesto
eso de euskara y euskara, se hubiera
perdido mucho más. Porque ahora han
hecho eso, más clases de euskaray así...
o sea, han obligado un poco por decirlo,
y eso ha ayudado».
«Yo creo que si no obligasen bajaría un
poco».
«Pues eso es lo que estamos diciendo, quien
lo aprende es por necesidad. Porque va
a practicar, porque a una persona que
no lo va a utilizar luego...».
«Yo creo que lo toman como una asignatura
más; se meten ene! euskaltegi como si se
metiesen a unaos particulares de inglés».
«Me acuerdo yo cuando íbamos de cambio
por ahí, pues cuando hablabas con un
extranjero, en inglés. Pero el euskara
aquí no, para nada, no te esfuerzas en
hablar».
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sabe euskara, cuadrillas que saben euskara y nose... tienen más facilidad para
el castellano. Y salen conversaciones....
podrían hablar perfectamente en euskara
pero no se, tienen una costumbre, no se
si es facilidad o costumbre que.... van al
castellano...».

«Joé, después de estar 5 años para salir
electricista y sacarlo todo con chuletas y
luego no tener ni idea... Pero el euskara
dices: no lo voy a utilizar pues para qué.
Y hala, chuletas,...».
«Pero si te lo ponen voluntario (euskara
asignatura bezala) ¿tá irías?. Que a mí
por ejemplo no me interesa ir a una clase
que luego no me va a servir para nada.
A tí te gusta, pero por mucho que sea
amena la clase, no ibas a ir. Porque
estás oyendo cosas que luego no vas a
utilizar para nada».
«Ella ya sabe castellano y yo no tengo que
aprender el euskara».
«Claro, es que aquí, ¿quién no sabe el
castellano?».
«Pero si la mujer habla castellano, o sea, es
vasca, habla el euskara perfectamente,
pero también el castellano, pues va a
hablar en castellano».
«Si, si. Puede hablar castellano. Pero yo
que se, te va a decir que si tiene esa
cultura o esa forma de pensar pues.... va
a seguir hablando euskara, ¿si?».
«No se. Aquí hay un caso de esos, el que nos
da mate. Yo estuve en el euskaltegi con
la cuñada y ella no tenía ni idea de
euskara y decía que no tenía más remedio,
porque en casa tíos, primos y sobrinos,
todos en euskara. Y se sentía allí discriminada y que no entendía nada y ellos
le dijeron que no pensaban hablar en
castellano y no tuvo más remedio que ir
al euskaltegi y aprenderlo. Es también
según cómo te lo tomas, no se. Si te casas
con una tía que es vasca y la tía dice que
no va a hablar en castellano porque
no...».
«Mis vecinos son euskaldunes y tampoco
hablan. Es que el que domina euskara,
domina castellano también. Yo creo que
es una forma más fácil de...».
«Yo de todos modos conozco a gente que

Institutuan (Eibarren)--> euskaldun
eta erdaldunak nahasturik.
«Yo creo que hay discriminación porque...
mogollón, bueno, también nos discriminamos nosotros. No se».
«Eta ez daukazu traturik eurekin eta gainera nahiago dozu ez edukitzea, ez dakit
zergatik baina...
«Aparte que de °idas ya sabes que vas a ir
al Instituto, que hay discriminación y te
fijas más».
«No creo que es cosa nuestra, yo creo que
eso ha habido desde siempre».
«Incluso de los padres, yo he oído, osea
hablar con los padres, y que los padres
que están en la asociación de padres son
de euskera. Ya la hora de poner candidatos para el Consejo Escolar, pues,
piden eso « Vamos a meter gente de
euskarah. Se hacia una lista con solo
gente de euskara. Eso también tiene
importancia».
.
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" «Es como gracioso. En la calle le ves y
normal, y luego entra en el insti y los
gallegos (euskaldunek erdaldunei)».
«Pero es que eso es dentro del instituto
porque tú sales fuera y tú hablas, no se,
lo mismo con la gente que es de euskara
que con los de erdera.Tú hablas igual y
luego entras y: mira ese es de erdera....
no se. Fuera no se nota, más o menos no
se nota».
«Todos no pero... yo soy un Kaixo (euskaldunei) y tú ahí, un gallego asqueroso».
oHor ez da egitea, hor da jakitea. Nahiz eta
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euskalduna izan ez badaki beste aldean
dago».

«Con eso de que saben euskera, se creen
más euskaldunes, bueno si son ¿no?.
Pero se creen más superiores.., como
que nosotros somos los tontitos».
«Barre egiten diegu baina guk ere ez dogu

euskara ikasiko badute, ibilbide kulturaletik
hasi behar.
Honetarako txikitan izandako esperientzi a
ezkor hori desmotibagarri suena dakieke eta
kontutan izan motibazioa (hizkuntza bat
ikastera edo hizkuntza horretan irautera bultzatzen duen arrazoi edo interesa) del a ibilbide
honen motorra.
Ba al dute honelakorik gazte hauek?

euskaraz egiten».

1-1 Sarrera
Erdaldunei buruz arituko garenez, hizkuntza ikasteko dauden erak gogoratuko ditugu:
a)Lehen mailakoa edo berezkoa, ume edo
haurrengan iharduten duena.

«Es que si te haría falta...para hacer algo,
pillar alguna cosa, leer algúnlibro...pero
total, lo que tienes en euskara lo tienes
en castellano en todos los lados. En-

«Para qué te vas ha complicar si todo el
mundo sabe castellano».

Berezko IblIbidea

Inguruak eskatzen eta ezertarako balio ez
duen gauza bat bezala ilcusten dute: aide batetik ez dagoelako euskal elebakarrik eta ez
dago arazorik elkarren artean ulertzeko eta
bestetik, euskaraz eskeintzen diren gauza gehienak erderaz ere badaudelako.
EzaguUa

Erabilera

b) Bigarren mailakoa edo maila kulturaleko ikaskuntza, gazte edo helduengan iharduten duena.

Dakigunok ez hitzegitea ere, desmotibagarri suertatzen zaie hainbat kasutan. Guk
geuk hitzegiten ez badugu, nekez bultza ditzakegu erdaldunak guk nahi ez dugun hizkuntza hori ikasi eta erabiltzera.

Gazte hauek erdaldunak direnez, txikitan
berezko ibilbidetik hasi beharko lirateke hizkuntza ikasten. Baina badirudi A ereduak ez
diela hori eskeini: aditzak, hiztegia etb. landu
zituzten; hau da, B ibilbidetik hasi ziren, haunari ez dagokion ibilbidetik.

Gizarten honetan dagoen hizkuntz gatazka
kontutan hartuz, ohartu behar gara gaztelera
oraindik euskararen gainean kokatzen dela eta
gazte hauek gaztelerarekiko duten motibazioa, euskararekiko dutena baino askoz handi agoa del a .

Ibilbide kulturala
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Gazte hauen kasuan etxeko trasmisioa
moztuta dago eta eskolak ez du jakin hutsune
hori betetzen. Jadanik badituzte 16-18 une eta

Eta ez gaztelerareldko bakarrik, batzuk
ingelesa ere euskararen gainetik jartzen bait
dute. Askoz praktikoagoa iruditzen zaie inge-
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Plazara, dantzara, bushi gura ez duena bell egoten da siku eta!

lesa: «El inglés nos hace falta, pero el euskera...».
Gazte hauek him hizkuntza dituzte aunean, gaffantziaren arabera honela sailka daitezkeenak:
1- Gaztelera:Dagoeneko darabiltena.
Gazteleraz berba e giten gustora sentitzen dira
eta ez dute inongo arazorik bizitza erderaz
egiteko.
2-Ingelesa: Duen prestigioa kontutan izanik, jakin nahi dutena.
3-Euskara: Jakitea ere gaizki ez legokeena
baina bizitzeko behar ez dutena. Ez dira
saiatzen.
Geroari begira ingelesa euskararen gainean kokatzen dute baina ez dira ohartzen
ingelesak euskararengan eragina izaten badu,
gaztelerarengan ere izango duela. Hizkuntzak
elkarren arteko lehian daude, diferentzia
bakarra gatazka hori ze mailatan ematen den
baino ez da (mundu, nazio, herri edo etxe
mailan). Euskararentzat aldaketa ekartzen
badu ingelesaren estatusak, gaztelerak ere borrokatu egin beharko du bere funtzioak edo

estatusa mantemzeko; gauza jakinekoa dirudien arren, aipatzekoa da ez duela inork aipatzen erdera aide batera uzteko euskararekin
esaten den bezala.
Gazte hauek euskarara erakarri behar baditugu, kontutan izan beharko dugu esaldi
honek dioskuna: «Erdaldunen kasuan, euskaraz positibatzeko, euskararekiko motibazio
konsziente batetik hasi beharra dago.» Lehendabizi eritzia aldatu eta euskararekiko motibazioa gehitu behar: oa/ menos yo prefiero
saber otro idioma antes que el euskara», «No
sé, yo además intenté aprenderlo pero luego...»
Beste batzuk, motibazioari dagokionez,
beste maila batean ageri bazaizkigu ere, esan
beharra dago maila hori ez dela nahikoa hurrengo pausora, ezagutzara, igarotzeko. Hau
da, ez dute lortu nahikotasun mailarik. Gogoan izan behar da konpartitnentu batetik bestera pasatzeko, maila egokia edo beharrezkoa
lortu behar dela aurreko konpartimentuan.
Esan nahi da motibazio maila ez dela asid
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hurrengora pasatzeko; dosi hori gehitu beharra dago aurrera egingo badu.
Hainbat faktore daude dosi hori gehitzen
lagun dezaketenak, baina baita alderantziz
ere. Kontrakoen artean:
- hizkuntza beraien aurrean arma moduan
erabiltzea litzateke txarrena, honek gorrotoa
sortaraz dezakeelako jarrera hori erakusten
duen pertsonarekiko ezezik baita hizkuntza
berarekiko ere.
Edozein modutan, gazte hauek ez dira eroso sentitzen beraien aurrean euskaraz egiten
bada: «si alguno no sabe, no van a hablar en
euskara»
-etxekoen jarrera: Honek garrantzi handia
dauka aide bateralco edo besterako joera hartzeko orduan. Etxekoen jarrera euskararen
kontrakoa bada, desmotibagarria izango da
eta esparru honetan, gaur egun ere, badago zer
egina.

1.2. Tapagailuak
Zer dira tapagailuak? Begira Txepetxek
dioskuna:
«Talde soziolinguistikoen desartikulazioa
ez da zergatia, ondorioa baizik. Menperatutako hizkuntzaren arterien konesio edo loturak galerazteko asmoz sortutako traba edo
tapagailuen emaitza da».
Traba hauek dira nahikotasun maila lortzeko o ztoporik garrantzitsuenak, eta erdaldunei dagokienez badaude faktore batzuk motibaziotik ezagutzara pasatzen uzten ez dutenak: lotsa, beharrik eza, era basteko edo besteko diskriminazioa, besteek jakin eta norberak ez jakiteak sortutako gorrotoa.

•

Tapoi bakoitzak bide hori itxi egiten du eta
ez dago behar adinako presiorik itxitako bidea
zabaltzeko. Presio hori motibazio instrumen56

talaren eta integratzailearen ondorioz etor
daiteke. Gazte guztiak ez daude ados motibazio instriunentalarekin, behartzea suposatzen
duelako (lanerako,...) Baina kontutan izanik
gazte hauen ingurua naliko erdelduna dela eta
ez dutela arazorik integratzeko, zenbatek ilcasiko luke zelabaiteko presiorik ez balego?:
«Pero si te lo ponen voluntario, tú irías

(ikastera)? Que a ml por ejemplo no me interesa ir a una clase que luego no me va a
servir para nada...».
Garbi dago ikasten duten gehienek behar
bategatik ikasten dutela, eta era bateko edo
besteko motibazioa izan, nahikotasun maila
lortu ezkero ontzat eman dezakegu. Honek
badu arrisku bat, helburu jakin baterako
bakanik ilcastea: lana aurkitzeko, ulertzeko...
Eta, non geratzen da erabilera? Beraz, nahiz
eta hasiera batean instrumentalarekin hasi,
hori ez da nahikoa prozesua burutzeko. Zalantzarik gabe, motibazio integratzai lea izango da
euskaldun izateko nahia piztuko duena. Jakina denez, motibazio integratzaile honetara
bultzatzeko euskal hiztunak behar dira euskal
komunitatean integratuak, dakigunon artean
hitzegiteko kontzientzia hori ez badago, nola
piztu beraiengan behar hen? Euskaldunek
maite ez badute, nork maiteko du, ba, euskara?
Ez dezagun pentsa besteek konponduko
dutenik gaur euskarak bizi duen kenka larria,
eta ezta erdeldunak direnik euskara dagoen
egoeran egotearen errudun nagusiak. Honi
jarraituz, gogora Txepetxek ematen digun
aholkua:
((Euskaldunok lehenik eta behin autobabestu egin behar dugu geure burua euskararen beharra sortzen ez duten proiektuez mesfidatuz.
Izan ere, proiektu horiek euskararen beharra ez sortzean ez dute erdaldungoa
erakartzeko adina indarrik eta».
Interes hori sortu eta erdaldunak erakartzeko ez da nahikoa Kilometroetara eta halakoetara joatea, eguneroko bizitzan eta kalean erakutsi behar dugu gure borondatea.
Badira euskara ikasi duten erdeldunak,
baina oso gutxi entzuten dutenez eta oso erabilgarria ez zaienez eguneroko bizitzan, berriro galtzeraino iritsi direnak.
Ilcus ondorengo grafikoa:

ltJaztentud

Kulturazkotik berezkora pasatzea lortzen
ez badute, erabilera ezezik, ordura arteko pausoek ere beren balioa galtzen dute.
Ikus dezagun gazte erdaldunen kasuan
(ibilbide kulturala) ze pauso eman behar diren
Aiztun oso» bilakatu arte.

Gazte guzti hauek ez daude leku berean:
a) Batzuk ez dute motibaziorik eta lehen
unatsa motibazioa piztea litzateke.
b) Beste batzuk motibazioa badute baina
ez behar adinakoa ezagutzara pasatzeko.
c) Behin ezagutzarako pausoa eman ondo-

GAINEkoe
Kulturazko

Kutturi aztto

Kultu:azko

BARNEkat
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ren erabilera lortu behar da. Honetarako, inguruaren laguntza ezinbestekoa da eta pauso
hod ematea lortzen ez bada, hizkuntza ez
barneratzeaz gain, ordura arte aurreko
konpartimentuetan lortutako maila ere jaitsi
egiten da.
Erdaldunek patisu hauek eman ditzaten
beharrezkoa da euskal komunitatea osatu eta
konpaktatzea. Esandakoa lortu ondoren bakarrik lortuko da erdeldungoan eragina izatea,
baina komunitateak sakabanatuta dirauen bitartean nekez izan dezake eraginik.
1.3- Gurasoen irudi errepikatua. Gazte
erdeldun eta euskaldunen arteko harremanak
Egun batean, erdaldun hauek euskal ereduko talde batekin elkartu genituen eritziak
kontrajartzeko. Ikusiko dugunez, askotan erlazionatu egi ten dira euskara, hizkuntza legez,
eta euskara, erdeldunekiko bereizgarri bezala.
«Hor ez da egitea, hor da jakitea.» (euskaldun baten).

«Con eso de que saben euskara, se creen
más euskaldunes... como que nosotros
SOMOS los tontitos» (erdeldun batek).
Gutxietsiak sentitzeak, euskara ikastera
bultzatu beharrean, askotan kontrako efektua
sortarazten du, hau da, euskara bera ere gorrotatzea. Beraz, kontuz ibili behar erdeldunen aurrean gure hizkuntza beraien kontrako
arma bezala ager ez dadin. Dena deja, eguneroko hizkuntz «normala» euskara izanik, beren aurrean euskaraz aritzeak ez luke sortu
beharko sentimendu hori: aitzitik, motibagarri gertatuko litzaieke.
oEuskaldun» eta oerdeldun»en txoke hori
aintzinatik dator eta gazte hauek aipatu arazo
honekin egiten dute topo. Ez da beraiek sortutako gauza bat baina aurreritziek zer esan
handia dute. Argi asko azaltzen zaigu esan
dugun hau ondorengo zitotan:

al Instituto, que hay discriminación y te
fijas más».
Garbi dagoena zera da: erdeldunak motibatu behar baditugu, inoiz ere ezin dugu jarri
euskara gure diferentzien arteko eragile modura. Motibaziorik eraginkoffena euskaldunak euskaraz mintzatzea da, honela eredu
imitagarri bihurtuz.

2- Ezagutza

1

Yo creo que cada vez la gente quiere saber
más euskera y siempre... tú a tus hijos los
vas a meter en la ikastola, pero antes te

metían en un público».

«Para miestaría bien empezar desde pequeño. Que te lo hubiesen metido desde
parvulitos por ejemplo, que es cuando
empiezas a tomar el gusto por las cosas.
Que te lo hubieran metido poco a poco y
vas aprendiendo sin darte cuenta; como
el hablar en castellano. Pero claro, llega aquí con 20 años y empieza a aprender
euskara si es algo que no te interesa».

«Es que mis padres y así no saben euskara
y si les gusta hablar, quieren que yo
hable euskara pero... entonces ellos no
saben y no hablamos».
MOMO
«Luego, hay un fallo en EGB. Cambian
mucho de profesor de euskara. Igual hay
un profe que te da un nivel alto, te
cambian y el otro empieza de cero. Entonces no aprendes nada más, te quedas
siempre en lo mismo».
«Yo te digo una cosa personalmente. A mi
01 me gusta el euskara pero aquí en la
escuela te quitan el gusto. Porque te lo
ponen de tal manera... Otra cosa es que
ala gente le guste... no le guste...pero yo
te digo, aún gustando el euskara te quitan el interés».

«No creo que es cosa nuestra, yo creo que
eso ha habido desde siempre».

«Haces pero no practicas.
respuesta de arriba».

«Aparte que de oidas ya sabes que vas a ir

«Es que para mi a los de nivel bajo, más que
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"Zelabait argi balbin badaukazu, eutsi hirean". (Delirium Tremens).
pero...».
una asignatura tendrías que hablar y
así, como en nivel alto. Más que ejercicios pues un día hablar - qué has hecho
el fin de semana y así- como para abrir se
más a hablar porque sólo hacen gramática y...».

. y pasa eso también. Aquí yo que se. En
el euskaltegi por ejemplo, te animaban a
aprender euskara, solamente con la

gente, con el ambiente que habla te
gustaba. Simplemente porque lo vivías.
Pero aquí (Armerian) te da asco. Llegaba
aquí con una ilusión de seguir aprendiendo euskara y al mes estaba hasta los
cojones, hablando en plata. O sea, que
estaba del profesor y delito que me
estaba explicando lo mismo de siempre...».

«Es que para mi si haces mogollón de

ejercicios, que los de nivel bajo le toman
manía».
gEuskara entiendo ¿no?. Pero me cuesta

mucho hablar, es que no se hablar. Entonces yo, cuando habla el profe le entiendo pero uno que está detrás mio no
entiende nada y está allí como un pasmarote. Igual dice: ¿qué hay que hacer?.
Y: este ejercicio. Y: ¿cómo se hace?.
Igual «ni naiz» y eso tampoco sabe y
entonces cómo va a hablar euskara».
gA mis padres sties gustaría saber. Mi
madre estuvo en el euskaltegi. Lo que

pasa es que le metieron con un grupo
que más o menos ya tenía un nivel yeso,
y ella se sintió tan así que ya no volvió,

«Es que el euskara aquí no han hecho para
que te guste».
«Además no se da muy bien el euskara. No
creas ¿eh?».
«Yes eso, que te lo meten a... Elijo te suelta

el rollo y no se».
«Que no es amena la clase».
«Es que el euskara te va dando de lado. Yo
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II

voy a aprobar el examen y al euskara
que le den mucho. Es lo que acabas
diciendo de la manera en que te lo ponen. Si te lo ponen de otra manera:
vamos a aprender hasta donde se pueda,
lo que sea. De otra manera».

dido aquí en la escuela, no te llega ni
para eso, ni para una mínima conversación».
«Yo en EGB sabia más que ahora».
«Aquí hay menos nivel. Muy repetitivo».

«Es que por obligación no vas a aprender
nunca nada. Te lo vas a aprender para el
examen. Cuando salgas de ahí se te va a
olvidar».
«Que te guste. Pero aquí lo primero que
tendrían que hacer sería poner unas
bases para que la gente lo quisiera
aprender por gusto pero no porque es
una asignatura y lo aprendes o cateas».
«Tienen un montón de videos en euskara,
tienen un montón de... yo que se. Y no los
utilizamos».
«Se esfuerza mucho más el profesor en
enseñarte inglés que euskara.Y si te das
cuenta, todos los profesores que hemos
tenido, más o menos se han esforzado en
que aprendiéramos inglés y tú por
ejemplo sabes mejor hablar inglés que
euskara... y es raro».
«No se,pero se hace más llevadero. Porque
en inglés te ponen videos, te ponen música...».
«Lo que pasa es que llegas al ario siguiente

y te dicen: repaso. Se pasaban el año
entero repasándote lo que habías visto
el año pasado y acababas pues eso,
aburrido, asqueado y de todo».
«Estás repitiendo todos los arios igual».
«En inglés hemos dado aquí tres arios. Con
toque hemos aprendido, no se, tenemos
mínimamente para mantener una conversación, un poco así pero... un inglés
para andar por casa pero al fin y al cabo
un inglés que te entiendes. Yen euskara
ni eso. Hemos estado 5 arios dando
euskara y no llegamos ni a eso, ni a una
mínima conversación. Si has aprendido
aparte vale, pero con lo que has apren-

«Yo empecé con el hau-hori-hura y estoy
igual».
«A mi también me metieron desde primero
en euskara ¿pero y qiíe?. Si acabamos
octavo y vinimos aquí. Y aquí se viene
como de cero».
«Bueno, este ario parece que lo están complicando. Por ser el último, ¿no sabes?.
Por lo menos para decir que salimos con
base, que hemos dado nose qué y nosecuantos. Que en realidad no lo damos».
«Y aparte con 30 tíos en una clase, pues,
tampoco puedes hacer muy divertida
¿no?. Pero...».
«Y te dicen: vamos a empezar del nivel bajo
para que toda la gente vaya igual. Entonces pasa que llegamos a la tercera
evaluación y estás igual. En la última
evaluación deprisa y corriendo ves alguna cosa nueva y ...h.
«Luego eso. Luego de un año para otro
empiezan las prisas: meterte el NorNon, Nor-Nori-Nork, pasado y todo.
Toda la gramática de golpe. Y te quedas
eso...».
«La culpa al sistema y a los profesores. Los
profesores tendrían que poner, antes de
enseñar un idioma, las bases para que la
gente aprenda con gusto. No se, porque
una cosa no hay que aprender por
obligación sino porque...».
«Método de enseñanza. No se. Que pongan
como en los euskalte gis, ya que ahí
aprendes y aquí no...».
«Demasiada gramática. Que a fin de cuentas, sales y te quedas igual. En vez de
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meter más caña en lo que es hablarlo y
desenvolverte un poco, soltar la lengua... eso es lo que hacen en los euskaltegis; lo primero que hacen, aunque
digas bobadas es soltarte la lengua, que
digas lo que sabes, soltarlo aunque lo
digas mal. Y con el tiempo y viendo a
toda la gente hablar euskara y tal... y
hasta si te montan una juerga te la montan en euskara y... al final te sale bien.
Pero de esta manera puedes estar toda
la vida aprendiendo euskara que te vas
a quedar igual.V as a aprenderlo para el
examen».
«Yo en la ikastola hablaba en euskara pero
nos daban en bilingüe la materia y eso...
y entonces historia y todo en euskara era
demasiado duro, entonces en el insti me
metí en castellano».
«A mi lo del titulo.., no se, está bien ¿no?.
Pero igual hay gente que no tiene ese
título pero sabe mucho más euskara».
«A lo mejor sabes euskara, pero prefieren a
otro que tenga título y así».
«Los medios de comunicación y así, como
toda la gente no sabe, pues tampoco
pueden poner todo en euskara».
2.1- Eskolariburuzko irudia eta eskolaren
garrantzia
Garbi dago eskolak rol garrantzitsu a jokatzen duela euskalduntze prozesuan, umetan
euskara ikasteko aukera sortzen bait du. lasi
ahal izateko, beraz, beharrezkoa da hartueman
linguistikoak haurraren garapen psikologiko
eta linguistikoari egokitzea. Eskolatik kanpo
eta eguneroko bizitzan egokitzapen hau
inkonszienteki egiten da (inguruko gauzez
hitzeginez, hizkuntza erraz a erabiliz...) Honela, estirnulua eta erantzuna etengabeko jokua
da.
Argi dago, honenbestez, entzunez eta erabiliz ikasten duela haurrak:

con 20 años y empieza a aprender euskera si es algo que no te interesa».
Ikaskuntza prozesuan ere, oinarrizko ezagutza lortu arte, berezlco ezagutzaren tankerako hartu-eman linguistikoa emanbehar zaio.
Eskolan askotan oinarrizko erabilera honen jabe izan aurretik era ez-fonnalak baztertu eta era formalak lantzeari ekiten zaio, honela behanezko oreka apurtuz.

Haurra erabiliaren erabiliz hasten da hizkuntza ikasten eta" erabileran nahikotasun
mailarik lortzen ez badu, zaila egingo zaio
aurrera egitea.
Ezin aipatu gabe utzi B erecluko haurrak,
beronetan, berezko erabileratik hasi eta asignatura batzuk bereganatzeko tresna bihurtzen
bait da hizkuntza. Beharrezko zaie erabilera
bermatzea asignatura baten edukina bereganatzeko. Gai honi garrantzia eman nahirik,
honela dio Txepetxek:
"Edozein edukin hizkuntzaren edukin delako ,edozein ikasgai-mota hizkuntzaren ikasgai-mota bat da. Horregatik, hizkuntzarekin
batera ikasten dugun edozein gauza hizkuntza
ikasten dugun heinean ikasi ohi dugu: haurtzaroan erabilera da ikasprozesuaren eragiten diguna; nerabezarotik aurrera, ordea,
motibapena bihur daitekz indar motorra».
Erabilera, ezagutza eta motibazioa oztoporik gabe lantzen ez badituzte zaila izango da
gaztetan euskararekin jarraitzea ez bait dute
behar adinako motibaziorik izango.

«Que te lo hubieran metido poco a poco y
vas aprendiendo sin darte cuenta; como
el hablar en castellano. Pero llega aquí
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Aurreko orriko irudian ikusi ahal denez,
egoera honetan bizi diren B ereduko haurren
kasuan, garbi dago eskolak edo erabilitako
metodologiak ez duela asmatu haur hauekin:
erabilera behar be zala garatzen ez bada ezingo
du aurrerapusorik eman eta. Askotan egiten
den akatsa izaten da honakoa: hizkuntzaren
ikasketa prozesu memoristikoa bihurtzea (deklinabidea, aditza... ilcasi bai baina erabilerarik gabe ahaztu). Gauzak honela, zaila da
motibaturik egotea euskararekin jarraitzeko
etsituta sentitzen bait dira. Euskararentzat
balizko hiztunak izango dira seguraski. Izan
ere, ikasprozesua eraginkorra ez bada, gazte
hauek diotena sentitzea ez da zaila:
«Es que el euskera te va dando de lado. Yo
voy a aprobar el exámen y al euskera
que le den mucho. Es lo que acabas
diciendo de la manera en que te lo ponen. Si te lo ponen de otra manera:vamos
a aprender hasta donde se pueda, lo que
sea. De otra manera...».
Kontutan izan behar da erabileratik hasten
den edozein haur gai dela hizkuntza bat ikasteko eta horrela gertatzen ez bada, zerbaitek
huts egin duelako dela.
Bestalde, ikasprozesua adinaren arabera
ezberdina den bezal a, eskol aren eragina ere ez
da berdina adin guztietan. Eragin hau errektangelu baten barnean dagoen triangelu bitartez ematen zen aditzera Jazten-en 2. zbkian.
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Ikusten denez, urteak pasa ahala etxe eta
eskolaren garrantzia gutxituz doa eta lagunak
eta kalea bilakatzen dira ereclu. Honelcin zera
esan nahi dugu: eskolalc bakarrik ezin duela
Euskal Herria euskaldundu, baldin eta herriak
laguntzen ez bacilo eskolari. Nola lagundu,
ordea? Hainbat aldiz aipatu dugun Euskal
komtmitatea eraikiz. Euslcal komunitatearen
konpaktazioa komunitate txikien bitartez ere
eman daiteke; hau da, komunitate barnean
azpi-komunitateak osatuz: kuadrilak beren
anean, kultur taldeak...
Eskolan, euskal komunitatearen erreferentzi a guneak, lagwidu egin behar die haurrei
aurreritzi linguistikoak gainditzen eta hizkuntzarekiko leialtasuna lantzen. Zitan esaten
zai gun moduan, nabaria da komunitate hauen
beharra:
«Es que yo creo que aquí no se habla mucho,Joé, cuadrillas y así superpocas y si
la gente viera que.. .si empezase un grupo
de gente yo creo que luego los demás les
seguiríamos».
Ez dute nor imitatu. Hor dago koska. Komunitate horiek izan bank, eredurik izan ezean,
ardi galdualc bezala ibiliko gara.
2. 2.- Hizkuntzaren estatusari buruzko
erreflexioa bideratu beharra
Erreflexioaren beharra nabaria da gazte
hauek dituzten aurreritzi linguistikoak argitzeko orduan, batzutan aurreritzi hauek desmotibagarri gertatzen dira eta. Beraz, eskoletan gatazka linguistikoaren berri eman beharra dago. Haurra, txikitan berarentzat arrotza
den hizkuntza batean ikasten an da eta ez dio
bere buruari galdetzen ea zer egiten duen ia
erabiltzen ez duen hizkuntza bat ikasten.
Urteak pasa ahala zalantzak izango dita
eta eskolak bere gain hartu behar du zalantza
hauek argitzeko lana. Honako helburu hauekin:
- Aurreritzi linguistikoak eztabaidatu eta
argitu.
- Hizkuntzarekiko leialtasuna sendotu.
Baina lehen esan dugun bezala, zeregin
hau ezin dugu eskolarengan soilik delegate;
ikasgela, ikastetxea eta kalea koordinatu egin
behar dira eta helburu hauek lortzera abiatu.
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Euskaradunak izateko, horrela ibili behar dugu euskaradunak ez direnekin?
Azpimarratzekoa da, be stalde, gane hauen
jokaera linguistikoak ez direla patuaren fruitu,
giro sozial batek, metodologiak eta abarrek
sortarazitakoa baizik:

«Se esfuerza mucho más el profesor en
enseñarte el inglés que el euskera. Y si te
das cuenta, todos los profesores que
hemos tenido, más o menos se han esforzado en que aprendiéramos inglés y ta
por ejemplo, sabes mejor hablar inglés
que euskera...y es raro».
Laburbilduz, atera dezakegun konldusioa
zera da: gaur egwi A ereduak ez du ziurtatzen
euskararen lorpena. A delako eredu honetan
metodologia egoki batekin, oinarrizko ezagupena emateaz gain, aipatutako iharduera soziolinguistikoaren ondorioz hizkuntza ikas ten
jarraitzeko motibatu eta euskararen aldeko
jarrerak hobetzea lor daiteke (edo behintzat
saiatu).
Dena dela, honekin ez dugu baieztatu nahi
A ereduaren baliogarritasuna, A ereduak gure
gizartean, eta ez oso epe luzera, soberan egon

behar duela uste dugu eta.
B ereduari dagokionez ere, esan beharra
dago askotan emaitzak ez direla izaten hoffen
onak. Dena den, ez dugu epaiketarik egin
gura, izan ere, OHO B ereduan bukatu dutenak gutxi izateaz gain, beronen barruan daudenak era askotakoak bait dira.

3.- Erabilera

«Para mi que ahora se habla más en euskara».
«Para mi la gente, yo oigo a la gente en los
bares y así... igual chorraditas pero...».
«No se. Casi nadie habla, no es como en
Ondarroa».
«Es lo que pasa. En Elgoibar no se como
andará la historia, igual se habla un
poco mas. En Eibar menor y en Ennua
es nulo. A no ser la gente de los caseríos
y poco más, es nula».
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«Si, solo oyes hablar a los caseros».
«Bueno, luego se oye hablar bastante a la
gente de 24 y de 25 años».

«No se. Igual porque les da corte. Como en
Eibar se habla super poco pues...».

«A las parejas con los niños».
«Al principio es el miedo de que la gente...
Es que, no hablas lo mismo con uno que
sabe un montón que con un niño pequeño
que no te va a decir nada (nahiz eta
gaizki hitzegin). Luego con otros, piensas que igual vas a decir mal y es distinto».
«Yo te voy a decir mi caso particular. No se,
yo cuando empecé no tenía ni idea y me
empezó a gustar y tal y fuimos a un
euskaltegi. He estado cuatro años en el
euskaltegi y luego que más o menos sabes, pero sales fuera y la gente no habla...».
«El ayuntamiento de Eibar ya hace algo,
pero para nosotros no. Hace para chavales de EGB hasta octavo, que es de un
mes: por ejemplo en fiestas (Navidades y
así), pues pagas 1000 pesetas y luego a
las mañanas tienes excursiones para
hacer con ordenador para hablar en

euskara».

empezar... si empezase un grupo de gente luego yo creo que los demás le seguiríamos».

4iiktt

« A mi ya me gustaría. Pues igual acampada,
y cosas chulas, que te motiven a ir».
«Yo por ejemplo, antes no andaba con la
cuadrilla que ando ahora yeso... andaba
en la ikastola y en mi casa no se habla.
Pues hablaba en la ikastola pero superpoco. Pero luego cuando me metí en otra
cuadrilla pues ellas más o menos me
hablaban en euskara para que fuera
cogiendo más. Con ellos he aprendido
mucho más».
«Es que es eso. Si te mueves con la gente que
sabe hablar y así... lo que pasa es que te
da tipo corte, como ellos saben un montón y tú no, pues al principio...».
«Es que yo creo que aquí no se habla mucho.
Joe, cuadrillas y así ves superpocas y si
la gente vería que... lo que cuesta es
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«Es que sales fuera y qué haces con el
euskara. Tú igual (gugatik) en casa hablas euskara, con los amigos hablas
euskara pero una persona que aprende
euskara,nu'nimamente, que puede relacionarse y no puede utilizarlo con nadie... no se... acabas frustadísimo».
«Es que todo el mundo habla erdera».
«Ya iremos aprendiendo. Desde que he entrado en la cuadrilla de ésta... se como
más. Yo con ellos no hablo pero aveces,
ellas si. Y voy escuchando y cogiendo
palabras que antes no sabía».

3.1.- Eredu falta
«¿Es que sales fuera y qué haces con el
euskera?».
Eskolak ezagutza eman eta kalera irtendakoan ezin badute erabili, hau da, erabilera
gauzatzen ez bada, ez da lortu beharrezko
nahikotasun maila ezagutzaren konpartimentuan eta ibilbidea burutu ahal izateko bidea
mozturik geratzen da. Erabilera kulturala gauzatzen ez bada, nekez ekingo dio hizkuntza
barneratzeari eta aurreko puntuan esan dugun
bezala, aurreko konpartimentuan lortutako
maila jaitsi egingo da (kontutan izan lortutako
mailak ez direla egonkorralc, aldakorrak eta
elkarren osagarriak baizik). Erabileraren atal
honetan ere, hainbat tapagailu ageri zaizkigu
erabilera oztopatzen dutenak.
«Es que es eso. Si te mueves con la gente que
sabe hablar y así.. .lo que pasa es que te
da tipo corte.. .como ellos saben un montón y tú no... pues al principio...».

Ez dute eredurik; batzutan lotsa hori gainditzen lagunduko dien pertsona falta zaie, eta
beste batzutan ez dute norekin hitzegin. Mende hasierako etorkinak askoz ere proportzio
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handiagoan integratu ziren kalean euskaraz
hitzegiten zelako, baina euskal komunitatea
desartikulatzen joan den heinean, integrazioa
zailagoa izateaz gain, ez da integratzeko lehen
adinako beharrik izaten.

3.2.- Euskaldun zaharren laguntza
Goian aipatutako tapagailu psikologikoa
gainditzen laguntzeko orduan euskaldun zaharrek dexente lagun diezaiekegu. Baina gehienetan ez da horrela gertatzen eta tapagailu
hori areagotu baino ez dugu egiten (salbuespenalc salbuespen)
Nola jokatzen dugu askotan euskara ikasten an den baten aurrean?
- Batzutan, euskara ikasten an dela edo
hitzegiteko gai dela j akin arren, erderaz egiten
zaio. Beraz, lagundu beharrean, alderantzizkoa.
- Beste batzutan, honelako komentarioak
egiten ditugu: «txarto egiten du», «ze artifiziala!» «hizkera hori kalean erabiltzea ere»...
edo barre egiten dugu.
- Beste batzutan, (zeuk jarraitu iralcurle)...
Honela ez diogu lagunduko euskara bere-

ganatzen, frustrazioa sortzen baizik. L,agundu
nahi badiegu, des abantailan daudenak beraiek
direnez, gu geu izango gara egokitzen jakingo
dugunak. Beraiek ere konsziente dira ikasi
dutena eta kale an erabiltzen cienaren artean
ezberdintasun ugari dagoela; honela bada,
geure esku dago txoke hori leuntzea.
Garbi dago euskarari mesede handiagoa
egingo diogula euskaldun berriei lagunduz eta
ez baztertuz, modu batera eclo bestera. Gure
eginbeharra beraiek eroso senti daitezen ahalegintzea da eta herriko hizkera ere bameratzen laguntzea. Beraz, tapagailu horiek askatzeko modurik onena, euskararen presentzia
nabaria izatea eta euskaldun zaharren jarrera
aldatzea da.
Alslo sé. Casi nadie habla. No es como en
Ondarroa..»
Euskal hiztunak ez bagara gal eredu izateko, gaizki gabiltza, beste inork ezin bait du
rol hori bete.

3.3.- Euskarak ez dauka esparru esklusiborik
«Es que el euskera no vale para nada, no lo
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necesitas».
Askotan min ematen digu halako esaldiak
entzutealc baina beraien ikuspuntutik ez zaie
arrazoirik falta. Beraien ama-hizkuntza gaztelania izanik eta integratzeko arazorik ez dutenez, zertarako ikasi euskera?

Guk geuk hitzegiten ez badugu,
nekez bultza ditzakegu erdaldunak
guk nahi ez dugun hizkuntza hod
ikasi eta erabiltzera
Arazoa zera da, euskarak ez duela arlo
esklusiborik; hau da, euskaraz dauden ja gauza guztiak erderaz ere aurki ditzakegu:bai
informazio mailan, hitzegiteko orduan...;inoiz
ere ez alderantziz. Beharrezkoa da, beraz,
euskara nagusituko den alorrak sortzea; gaur
egun erdera guztiz nagusi den esparruetan
euskararen presentzia ziurtatu egin behar da
hizkuntza honekiko interesa sor dadin nahi
baldin badugu.

4.- Gazte erdeldunen etorkizunarekiko eritziak

« Para mi que ¡agente va a hablar cada vez
más».
»Yo pienso que puede tener un poco de
futuro el euskara con la gente más joven».
«Con eso de que los niños cada vez hablan
más en euskara y así, igual siguen hablando en euskera. Lo que pasa es eso,
que luego llegan y se meten en erdera».
«No se, yo creo que se puede salvar un poco
por los chavales que ahora andan en
ikastolas y está subiendo... luego si se
hace la escuela pública vasca... Puede
ayudar un poco».
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«Las ikastolas tendrían bastante importancia».
«Yen las nacionales además, haces toda la
mañana en euskara y la tarde en erdera».
«Pero supongo que dentro de unos arios...
porque yo a dar euskera empecé desde
sexto, pero supongo que ahora que todo
el mundo empieza a dar euskara desde
primero.., cuando lleguen aquí...».
«Tú crees que por ejemplo aunque los
jóvenes hablen el euskara... Imagina
que van a casa y que hablan castellano.
Mi hermano en mi casa: él más o menos
sabe hablar euskara, porque le están
dando bastante nivel yeso, ¿tú crees que
ese cuando sea mayor, ese va a hablar
en euskara?».
«Para mi no tiene futuro. La mayoría de los
que estamos aquí no practicamos nunca
el euskara y habrá igual cuadrillas por
ahí, como podeis ser vosotros que practicais , pero... vas por ahí a un bar y
pocas conversaciones oyes en euskara».
«Pero hablarán en euskara en la clase pero
luego salen fuera y... en el recreo ya
también no se si el euskara se hablara o
no. En las ikastolas supongo que sí,
porque todos los padres serán vascos
y... lo demás... escuelas públicas y castellanas... ¿Igual harán algo, no? Porque
últimamente parece que están promocionando mucho el euskara
«Para mi que se va a mantener porque más
o menos los jóvenes que salen, promociona el Parlamento vasco para que
aprendas euskara, pero los jóvenes estos, pequeños, sabes que cuando crezcan van a hablar castellano».
«Eso sí, como siga el mismo sistema de
enseñanza de euskara para la gente no
vascoparlante, adios».
«Yo no es que haya aprendido, pero tenía
bastante nivel. Estaba ene! quinto nivel
en el euskaltegi y vamos, al principio lo

PJ azte n4.0

"Ez desiratu iortu ahal duzuna baino" edo "Desira ezazu lorlu ezin duzuna"?
cogías con gusto pero cuando sales y te
das cuenta de que no lo utilizas para
nada, de que se te van olvidando muchas
palabras y al final te preguntas de que
para qué has estado ahí 5 años , te
preguntas si has estado perdiendo el
tiempo. Al final con el tiempo, se te va
olvidando, porque si no lo utilizas... y si,
muy bonito aprenderlo y todo lo que
quieras, pero cuando ves que no hay
salida...».
4.1.- Etorkizuna: era bilpenarekiko ozto-

poak
Etorkizunaren atal honetan, eritzi desberdinekoak dira gazte hauek. Batzuren ustez,
euskarak aurrera egingo du, beste batzuren
ustez ez da horrela gertatuko eta hirugarrenek,
mantendu egingo dela diote.
a) Etorkizun itxaropentsua ikusten dutenak: «Para mi que la gente va a hablar cada

vez más».
Eritzi hau baieztatzeko, euskararen aide
jokatzen duten bi faktore aipatzen dituzte:
Gazteak: «Yo pienso que puede tener un
poco de futuro el euskera con la gente más
joven».
Hala ere ez daude oso ziur gazteek etorkizunean izango duten portaeraz: «Con eso de
que los niños cada vez hablan más en euskara
y así, igual siguen hablando en euskera. Lo
que pasa es eso, que luego llegan y se meten en
erdera».
Ikastetxeak: «No se ,yo creo que se puede
salvar un poco por los chavales que ahora
andan en ikastolas y está subiendo... luego si
se hace la escuela pública vasca también.
Puede ayudar un poco».
«Las ikastolas tendrían bastante importancia».
Ikastetxe publikoak ere aipatzen dituzte
eta hauetan euskara sartzeak mesede egin diezaiokela euskarari: «Y en las nacionales ade67
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Gazte gata gazte, ta ez gaude konforme...
más, haces toda la mañana en euskera y la
tarde en erdera».
Beste eragile bat ere azpimarratzen dute:
«Pero supongo que dentro de unos años...
porque yo a dar euskera empecé desde sexto,
pero supongo que ahora que todo el mundo
empieza a dar euskera desde primero. Cuando
lleguen aquí...».
b) Etorkizun ¡luna ikusten dutenak:

, x ¿Tú Crees que por ejemplo aunque los
jóvenes hablen el euskera... Imagina que
van a casa y que hablan castellano. Mi
hermano en mi casa: él más o menos
sabe hablar euskera, porque le están
dando bastante nivel yeso, ¿tú crees que
ese cuando sea mayor, ese va a hablar
euskera?».
Honen ustez, gazteek nahiz eta euskaraz
jakin, be ti edukiko du te erderaz aritzeko joera;
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txikitan gehiago egiten da euskeraz baina nagusitzen edo gazte adinera heltzen direnean,
orain gertatzen den bezalaxe, gaztelaniaz
mintzatuko direla dio.
«Para mi no tiene futuro. La mayoría de los
que estamos aquí no practicamos nunca
el euskera y habrá igual cuadrillas por
ahí, como podeis ser vosotros que
practicaís , pero... vas por ahí aun bar y
pocas conversaciones oyes en euskera».
Badaude zalantzati agertzen direnak ere:

?<Pero hablarán en euskera en la clase pero
luego salen fuera y... en el recreo ya
también no se, si el euskera se hablará o
no. En las ikastolas supongo que sí,
porque todos los padres serán vascos
y...lo demás... escuelas públicas y castellanas... ¿Igual
ual harán algo, no?. Porque
últimamente parece que están promocionando mucho el euskera pero...».
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c) Mantendu egingo dela diotenak:

«Para mi que se va a mantener porque más
o menos los jóvenes que salen, promociona el
Parlamento vasco para que aprendas euskera, pero los jóvenes éstos, pequeños, sabes
que cuando crezcan van a hablar castellano».
Erabilerari buruzko bi oztopo ere azaltzen
dituzte, bata irakaskuntz metodoari dagokiona eta bestea ingurunearekin lotuta.
Metodoari buruz, auneko ataletan esandakoa azpimarratzen dute, hau da, ez dela
batere egokia:

«Eso sí, como siga el mismo sistema de
enseñanza de euskera para la gente no
vasco-parlante, adios».
Askotan aipatu dugu inguruneak izugarrizko garrantzia duela euskararen erabileran eta
inguru horre tan -kalea gehien bat- giro egokia
sortu behar dela. Argi dago gaur egun, kaleetan ez dela somatzen giro hori:

«Yo no es que haya aprendido, pero tenía
bastante nivel. Estaba en el quinto nivel
en el euskaltegi y vamos, al principio lo
cogías con gusto pero cuando sales y te
das cuenta de que no lo utilizas para
nada, de que se te van olvidando muchas
palabras y al final te preguntas de que
para qué has estado perdiendo el tiempo. Al final con el tiempo, se te va olvidando , porque sino lo utilizas...y sí, muy
bonito aprenderlo y todo lo que quieras,
pero cuando ves que no hay salida...».
Laburbilduz, esan dezakegu garbi dutela
euskararen etorkizuna gazteengan dagoela,
eta euskarak aurrera egiteko oinarri oinarrizko baldintza batzuk aipatzen dituzte:
Eskola (transmisioa ziurtatzeko).
Metodologia egokia.
Euskaldunon hizkuntza euskara izatea;
beraz, hizkuntzaren erabilera.
Eskolaren zeregin garrantzitsuenetako bat
zera litzateke: guraso erdaldunak dituzten
haurrei euskararen transmi sio a ziurtatzea, izan
ere, hain garrantzitsua den transmisioa emate-

ko la bide bakarra dela esan dezakegu.
Bestalde, metodologi egokiari dagokionez, esana dugu, beraz gogoratu baino ez dugu
egingo, euskaraz hitzegiteko 4(gai» denean
soilik has gaitezkeela ezagutza ematen (hizkuntzaren atal solteak egoera ez-komunikatiboetan lantzea). Ondorioz, metodologi on
baten abiapuntua eta iparra erabilera da. Eta
egiten den guztia erabilera bennatzera edo
garantizatzera zuzendua egon beharko du.
Gero etorriko da idazten irakastea, ortografia,
aditza, deklinabidea... lantzea, nahiz eta erabilera inoiz ere ez den baztertu behar eskoletan.

Euskara ikasteko metodologia
on baten abiapuntua
eta iparra erabilera da
Eta azkenik, euskaldunon euskararekiko
leialtasuna dator, hots, dalcigun guztiok ahal
den guztietan euskaraz hitzegitea. Dakigunok
ez hitzegitea ikasten an denarentzako desmotibagarri gertatzeaz gain, euskaraz hitzegiteko
aukera ukatzen diogu. Gainera, gizarteak eskolak hasitako lanari jarraipena eman behar
dio, eskola unibertsitatea eta lan mundua
euskaraz eskainiz.
Gazte hauek, seguraski, ez zuten denbora
luzerik mango erreflexio sakonik egiten baina erdi erdian eman dute. Izan ere, oinarrizko
him puntu horiek emanez gero, hizkuntzaren
mekanismoak martxan jartzen dira. Aipatu
ditugun tapagailuak (motibazioa, ezagutza eta
erabilera oztopatzen dutenak) gainditzeko
oinarri-oinarrizko baldintzak bait dina. Lan
honetanzehar aipatu dugun beste guztia, éuskal
hiztunon konpaktazioa, hizkuntzari buruzko
erreflexioa, etabar, euskarak funtzioak bereganatzeko, gizartean inpaktazioa izateko,
euskarari prestigioa emateko eta motibazioa
indartzeko gauzak planteiatzeko modu inteligente bat dela esan dezakegu. Baztertu ezinezkoak jakina, zeren edozein helburu, estrategia on baten bitartez, eskuragarriago bilakatzen bait da. Eta euskara guztiaren beharrean dago. ti4ia
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